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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
6ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 27 al 30 de abril

3º de Educación Primaria

Jueves 30 de ABRIL

Área de MATEMÁTICAS
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?

Sesión ONLINE del jueves

HORA: 11:30 – 12:15

MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de Matemáticas página 53
 Cuaderno de Matemáticas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. Página 53 actividad 3
Actividades de ampliación
2. Página 54 actividad 4
3. Página 54 actividad 7

2ª Sesión del jueves

Área de CIENCIAS SOCIALES

Actividad básica de la sesión
1. ¿Qué diferencia hay entre fuente histórica escrita y oral?
Actividad 1 página 79
Actividades de ampliación
2. Realiza un pequeño lap book sobre los diferentes tipos de fuentes históricas que
conoces

3ª Sesión del jueves

Área de INGLÉS

Actividad básica de la sesión
1. UNIT 5 FUN TIME! Pag. 54: Act. 1. Listen and sing (goandalusia 2.23): Copiar la canción y
subrayar las actividades que se pueden hacer con Internet.
Actividades de ampliación
2. Pag. 54: Act. 2 Listen and say who (goandalusia 2.24)
3. Pag. 54: Act. 3 Ask in pairs: What do you like doing on the internet?
Área de MÚSICA
4ª Sesión del jueves
Actividad básica de la sesión
1. Diviértete con este juego en tu dispositivo móvil o portátil y abre las puertas según los
instrumentos que suenan y la familia a la que pertenecen.
https://view.genial.ly/5e95ec6327cb3a0e1077d032/game-el-sonido-detras-de-la-puerta
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Actividades de ampliación
2. Ahora demuestra lo que sabes sobre las familias de instrumentos jugando a este conocido
juego.
https://view.genial.ly/5e8af420260c290e39ba300a/game-familias-instrumentos-quiz

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

